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En la ciudad de lguala de la lndependencia, Gro. S¡endo 1 2:30 horas del día 18 de junio de 2020, deconformidad con lo dispuesto en la lnvitación y las Bases delprocedimiento de Adjud¡cac¡ón Directa, sereun¡eron en las oficinas de la Secretaría de Desanol lo Urbano y Obras públicas del H. AyuntamientoMunicipal, sita en Avenida Vicente Guerrero No.1 , 'ler. Piso del Palacio Municipal, Colonia Centro. CódigoPostal 40000, en esta Ciudad, en representació n de la convocante los CC. Afq. Samuel porras Adán,lng. Daniel Nicolás Martínez Rebolledo e lng. Jermain Ramos patricio, en su carácter de Secre tariode Desarrollo Urbano y Obras públicas, Director de Obras Públicas y Director de Licitaciones, Contratosy Precios Unitarios respectivamente; y por la otra la persona moral, que a continuación se presenta , conel objeto de aclarar las dudas y dar respuestas a los cuestionamientos hechos por el licitante sobre lasbases de licitación, a sus anexos, a las cláusulas del modelo de contrato y a la vista de obra.

A continuación la secretaría de Desarrollo urbano y obras Pubricas a través de sus representantes, da aconocer al participante las siguienles aclaraciones.

1 De conformidad con er artícuro 46, fracción ry I de ra Ley de obras pubricas y serviciosRelacionadas con las Mismas No.266, esta acta iorma parte integrante de las bases de licitación,por lo que lo estipulado en esta deberá considerarse por los licitantes en la elaboración de suproposición.

2. El H. Ayuntamiento Municipar const¡tucionar de rguara de ra rndependencia, Gro., no cubr¡rágastos adicionales por aquellos conc€ptos de traLajo que se gen.ren como resultado de laconstrucción de bodegas, campamentos, así como también de aquelos que resurten porsituaciones ambientales y por el grado de dificultad al desanollar los kabajos especificados en elcatálogo de conceptos, todos estos deberán ser considerados en sus costos indirectos.

3 La seguridad de ros materiares, equipo y der personar son responsabiridad der contratista.

4' No se generará cargo adicional para el H. Ayuntamiento Municipal constitucional de lguala, Gro.Por turnos en horarios diferenles a los normales que requiera trabajar la contratista para cumpl¡rcon el programa de obra convenido.
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entregu€ el participante para demostrar su capacidad y experiencia, deberá
s necesarios que permitan cotejar d¡cha información.

6' s¡ el participante es de reciente creación deberá presentar el comparativo de razones f¡nancierasbásicas, balance generar, estados financieros básicos y ras notas de posición financiera.

7' En la evaluación de la propuesta técnica y económica, se realizará en forma detallada la capacidadtécnica y experiencia, la planeación estratágica empleada y del procedimiento construct¡vo aseguir, siendo estos dos aspectos fundamentales pará su aceptación.

8' La empresa partic¡pante deberá agregarar paquete de concurso un cD (no regrababre), todos rosdocumentos que se generen en ros programas opus, N60data o simirares, en formato de Excer(presupuestos, programas de obra, etc.), así mismo deberá presentar en forma dig¡tar(Escaneados en pDF) todos ros documentos que integran er paquete de concurso de acuerdo alo que estipula la constanc¡a de recepción de documántos, con sus respectivos folios, firmas orubricas y sellos (preferentemente se hace la recomendación de que las firmas, sellos y folios serealicen en la parte inferior de cada documento solicitado); lo deberá integrar en el documentoDT6' de todo lo anterior se presentará debidamente ¡dentif¡cados 1s¡ con-número de licitación,nombre de la empresa y firmado (s) el (los) CD con tinta indeleble.

9 De acuerdo a ro soricitado en er documento DTS.1, en este punto ra empresa participante deberáanexar los s¡guientes documentos debidamente firmados y sellados, caso contrario se rechaza supropuesta.

?::::^og]'-"lg:ión por Adj ud icación Directa (bases de concu rso)Anexos I ecnicos-Económ icos.
Modelo de contrato.
Especificaciones generales.
Pla¡os (proyectos arqurtectónicos y de ingeniería).
ualatogo de conceptos.
Acta ds Vis¡ta al sitio de los trabajos.
Junta de Aclaraciones.

10' se le hace la aclaración a la empresa que deberá incluir en carpetas t¡po lefor de 2 perforac¡ones,la documentación conespondiente a ios do"rm"nios técnicós (DTf. i-óiá.1;,;áiumentac¡oneconómica (DE1-DEr2) previo el usos de hojas r"pii"oor"r. oe rguat maneia'!" p"i,a incluir ladocumentac¡ón adicional en la misma carpetá, pr*¡o J-r.o de hojas separadores.
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Se manifiesta que no hubo preguntas y/o dudas por €l participante

Previa lectura del presente documento y al manifestar el participante a pregunta expresa de quien preside,que no tiene nada que agregar en cuanto a la manera en que se desarroll ó el acto, n¡ al contenido de estaacta y al no haber otro asunto que tratar, se da por lerminado el presente acto a las l3:30 horas del día'18 de junio de 202O, firmando de conformid ad y como constancia en todas sus hojas al margen y alcalce, las personas que en ella intervinieron; a fin de que surta los efectos legales que le son inherentesy para efectos de notificación en forma, en este acto se hace entrega a todos los presentes de copiafirmada de la prese nte acta

POR EL H. AYUNTAMIENTO MUN DE IGUALA OE LA IND DENCIA

C. Arq. Sa uel Po án.
Secretario d Desarrol noy
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Director de Obras públicas
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C. lng. n Ramos Patric¡o
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